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JPMorgan predice un repunte del 10% para el S&P 500 
 

 

Peters, jefe de estrategia de acciones en la rama de gestión patrimonial del banco estadounidense, dijo a "Squawk Box 

Europe" que los inversores deberían agregar exposición cíclica a sus carteras de inversión en los próximos 12 meses, para 

beneficiarse de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. . 

 

Si bien también habrá más episodios de volatilidad en el mercado de valores, recomendó utilizar las caídas del precio 

de las acciones para agregar más ciclicidad, que son acciones que ven sus precios moverse en línea con los ciclos 

económicos. 

 

Más específicamente, JPMorgan está aconsejando a los inversionistas que agreguen ciclicidad dentro de las áreas de 

negocios que están experimentando un "crecimiento estructural", como la transformación digital y la innovación en el 

cuidado de la salud, así como tendencias impulsadas por el medio ambiente. 

 

El banco privado pronostica que el S&P 500 aumentaría a entre 3.500-3.600 puntos para fines de este año y luego a 

3.750 para septiembre de 2021, lo que representa un aumento potencial del 10% desde su último cierre en casi 3.352 

puntos. 

 

Además de la tecnología y el cuidado de la salud, Peters dijo que este repunte del mercado se ampliaría a otros 

sectores, como las acciones de materiales industriales y de construcción. 

 

“Creemos sin duda que los mercados estadounidenses pueden alcanzar nuevos máximos durante los próximos 12 meses 

... todavía creemos que el panorama de ganancias para las empresas estadounidenses es muy sólido ... y también es 

ese contexto económico más amplio cuando miramos las acciones en relación con otras clases de activos. 

 

"Entonces, para nosotros, las acciones de EE. UU. Pueden ver un alza de alrededor del 10% en una perspectiva de 12 

meses", agregó. 

 

Peters dijo que el resultado de las próximas elecciones estadounidenses, en términos de si el presidente Donald Trump o 

el candidato demócrata Joe Biden ganarían, era "poco probable que impulse materialmente los precios de las 

acciones" a largo plazo. Esto se basó en el análisis de JPMorgan de los mercados en los años de las elecciones 

estadounidenses que se remontan a la década de 1930. 

 

Además, Peters dijo que JPMorgan se estaba enfocando en las empresas que se están beneficiando del aumento del 

gasto público, en temas como el gobierno ambiental, social y corporativo, o ESG. Este fue particularmente el enfoque 

del banco privado en los mercados de valores europeos, dijo. 
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